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La Comunidad Vedruna Antonio Machado y este 

proyecto se iniciaron el 20 de octubre de 2020.  

 

Esta memoria recoge la etapa del camino recorrido 

del 1 de enero al 31 de diciembre 2022.  
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1. “SE HACE CAMINO AL ANDAR”  
Proyecto: historia y perspectiva. 

La Familia Vedruna Antonio Machado es una comunidad y proyecto de la Congregación 

de las Carmelitas de la Caridad Vedruna. Un proyecto que comenzó en octubre 2020 y 

lleva ya dos años propiciando un hogar y espacio de encuentro entre personas de 

distintos horizontes. 

Las miradas y palabras de quienes forman parte de este proyecto hablan del poso que 

va dejando la vivencia en esta casa-familia a lo largo del tiempo. De ellas se compondrá 

en gran parte esta memoria.  

Al hacer camino, nos damos cuenta cómo las palabras del poeta que da nombre al 

proyecto van cobrando cada vez más sentido y nos siguen alentando. 

«"Se hace camino al andar". El proyecto Antonio Machado tiene vocación de mediar para 

que se abran caminos, se cuiden espacios y se genere sentido de familia vinculando 

personas diversas en la mesa compartida. Ahí, cada persona va descubriendo y siguiendo 

el camino que tiene que recorrer. Al andar se hace camino de hospitalidad». | Luica 

Un camino de hospitalidad que tiene que ver con esta convicción común que tenemos 

tantas personas que nos sentimos iglesia, de que el gran proyecto del que participamos 

es «esencialmente inclusivo y sitúa en el centro a los habitantes de las periferias 

existenciales». Estos dos años de camino nos confirman, desde la experiencia de cada 

día, que construir el presente con estos jóvenes llenos de esperanza y entusiasmo es un 

reto apasionante al que queremos seguir sumando. Su presencia es oportunidad para 

generar un espacio de crecimiento, ensanchar el corazón y la mente a perspectivas y 

convicciones nuevas, y dejarnos descolocar por la riqueza de la diversidad. La 

experiencia nos confirma como en la convivencia, realmente, «podemos madurar en 

humanidad y construir juntos un “nosotros” más grande»1.  

En esta memoria, dejamos recogido el camino de este año 2022 y adelantamos ya el 

deseo de seguir andando y construyendo conjuntamente manteniendo las puertas de 

esta casa abiertas de par en par para seguir disfrutando de tanta riqueza: 

«Tus puertas estarán siempre abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche,  

para que te traigan las riquezas de las naciones» (Is 60,11). 

                                                           
1
 Mensaje del Papa Francisco para la 108ª jornada mundial del migrante y del refugiado 2022. 
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2. “LA FALTA DE ESPACIOS DE ALOJAMIENTO” 
Un aspecto de la realidad de la migración en Madrid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto nació de la escucha de una necesidad de acogida y cuidado a jóvenes   

migrantes de África subsahariana. Desde su inicio, el proyecto se realiza en 

colaboración con el Programa Afrique de SERCADE (Servicio Capuchino para el 

Desarrollo y la Solidaridad) que orienta y acompaña a los jóvenes acogidos. Ellos son 

mayormente varones de 18-35 años recién llegados de África o devueltos a España 

desde otros países europeos por el Convenio de Dublín, y en situación de calle.  

 

«La situación que encuentran al llegar es la falta de espacios de alojamiento y pernocta, 

teniendo que esperar para acceder a una plaza en la red de recursos públicos o privados 

del ayuntamiento aproximadamente cuatro meses. 

La disponibilidad de esta familia Vedruna supone un espacio seguro de cuidados para los 

chicos recién llegados más vulnerables. Es una acogida que excede la pernocta y 

alimentación. Es un espacio de cuidados, vida en familia, inserción social y atención 

personalizada que supone una estancia muy valiosa para los chicos. Los que se quedan 

con ellas durante una media estancia son aquellos que valoramos que les afectaría 

mucho negativamente la estancia en un recurso de la red de albergues que ofrece el 

ayuntamiento, en el que las plazas son únicamente de pernocta, sin atención 

individualizada, sin espacios comunes, sin cuidado y sin atender sus necesidades 

personales».    María | Coordinadora Programme Afrique.  
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El tiempo nos confirma en el deseo de cuidar y acompañar los procesos de los chicos 

más vulnerables, atentas a su recorrido y las heridas que sus cuerpos acusan. Una 

búsqueda constante de equilibrio en el acompañamiento y de flexibilidad para 

responder a las necesidades de cada persona.  

 

«El proyecto de la Comunidad Vedruna proporciona un espacio humano y acogedor para 

aquellas personas que, a su llegada a Madrid, se encuentran en una situación 

especialmente vulnerable, bien sea por problemas de salud física y mental o bien a 

consecuencia de las durísimas circunstancias de los procesos migratorios.  

En muchas ocasiones, las necesidades que presentan los jóvenes no son exclusivamente 

de alojamiento, sino que tienen que ver con ser recibidos, cuidados y acompañados con 

respeto, atención y tiempo. 

Estas condiciones son las que los jóvenes encuentran a su llegada a la casa y permiten, 

una vez recuperan fuerzas, el inicio de un proyecto de intervención que realizamos desde 

el Programme Afrique.» Clara | Técnico de intervención Programme Afrique 
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3. “EL CORAZÓN Y LA VIDA DE OTRAS PERSONAS”  
Cifras de la acogida en 2022 

A lo largo de estos 12 meses, fuimos ofreciendo de forma continua 10 plazas de acogida. 

8 de estas plazas son más “fijas”, para temporadas que pueden llegar a varios meses en 

función del proyecto de la persona. 2 de las plazas se ofrecen para unas noches, 

esperando una entrada en algún recurso de emergencia. 

En 2022, estas 2 plazas de paso estuvieron ocupadas con mucha frecuencia; incluso 

llegamos a aumentar a 7 plazas en temporadas de frío o entre marzo y junio, meses 

donde todavía hace frío, cuando cerró el dispositivo oficial de la comunidad de Madrid 

llamado “campaña de frío”. 

En 12 meses, hemos acogido 79 jóvenes originarios de 14 países distintos, de los cuáles el 

periodo de estancia en casa ha sido de: 

 1 o 2 días: 13.  

 3 a 14 días: 25.  

 15 a 30 días: 6.  

 1 a 3 meses: 21. 

 3 a 8 meses:14 

 

 

En su mayoría, estos jóvenes encontraron plazas en los recursos oficiales de la 

comunidad de Madrid, o bien en asociaciones para seguir su proceso de integración. 
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Ellos cuentan…  
«Esta casa es mucha, mucha, ayuda para mí. Yo estaba en otros países, 

en Francia, en otros sitios, y no se me ayudó así. Aquí, es diferente, es 

muy bueno para mí». |Ahmed. 

 

«La casa Vedruna es mi casa, nuestra casa y nuestra 

familia. Solamente pasé cinco meses ahí pero en 

cinco meses aprendí muchas cosas: a vivir con 

mucha gente, a respetar, esperar, hablar bien y 

comportarme bien… y también lo que me gustó mucho es que 

teníamos la solidaridad. La solidaridad. Eso es lo más importante. No 

puedo olvidar nunca esta casa. Si estoy ahora trabajando y todo, es 

gracias a esta casa. Representa mucho para mí y todos los chicos que pasan por ahí». | 

Mohamed B. 

 

«Me acogieron muy bien, fenomenal, viví ahí muy bien, yo mismo no quería salir 

de esta casa hasta conseguir mis papeles y sueños. Viví fenomenal… Cuando 

llegué no hablaba nada español, ahora hablo un poco, lo agradezco muchísimo” 

| Oumar 

 

«En esta casa, yo aprendí cómo compartir mi vida 

con otras personas y cómo entrar en la vida y el 

corazón de otras personas» | Alhussein. 

 

«Esta casa es muy muy muy buena para los inmigrantes, les 

ayuda mucho. También porque las chicas que viven aquí 

ayudan mucho». | Ousmane 

 

«Yo estoy impresionado por lo que habéis hecho para mí, en los momentos 

difíciles estabais para sostenerme. Incluso cuando no estaba bien, os acercabais 

para saber qué tal, dar un consejo, preguntar por el ánimo, la familia, destacar 

lo positivo, enseñar el camino para avanzar en la vida… Somos muchos a sufrir 

aquí en Europa y no todo el mundo recibe eso. Os lo agradezco mucho. Porque 

alguien que te abre su casa así, sólo Dios puede agradecéroslo. Que podáis 

seguir haciéndolo para otros». | Adama C. 
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4.  “FUERON TAN SOLO UNAS HORAS…”  
Actividades realizadas 

Recordamos a menudo las palabras pronunciadas con humor por uno de los chicos 

después de varios meses en casa: “Ya me puedo ir, tengo mi título de la casa Antonio 

Machado: he aprendido bastante español, a cocinar y hacer la limpieza en España, 

caminar en la montaña, cantar cumpleaños feliz, cambiar bombillas, hacer agujeros en 

la pared y pintar”.  

Con este “título”, resumía a su modo lo que posibilita la vida cotidiana compartida y lo 

que cuidamos que se proporcione en esta casa, a saber, que los chicos sientan esta casa 

suya, puedan implicarse, dar y recibir.  

 

«Es ilusionante proponer, pensar con antelación lo que va a suponer para el grupo, para 

cada persona individualmente, la oportunidad de conocer, de compartir tiempo...en 

ocasiones también de tener experiencias nuevas o que se salen de lo conocido. 

Son momentos que vivo con alegría y la curiosidad de ver cómo se reciben y salen 

adelante... Siempre surgen cosas que nos sorprenden y es bonito ver cómo calan y la 

huella que dejan en cada uno/a.  

Ellos confían y se animan a conocer. Es bonito ver cómo, cuando ven de qué va la cosa y 

se sitúan, se relajan y disfrutan de lleno.  Son momentos que se guardan y a los que se 

vuelve con cariño». | Miren 
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LA VIDA COTIDIANA EN CASA 

Tareas de la casa 
“Este hogar sólo se hace posible si es 

entre todas/os, entonces queremos 

contar contigo”, es una de las frases 

que solemos decir a los chicos en la 

acogida. Desde ahí, cada uno es 

responsable de cocinar un día a la 

semana, de participar en la 

limpieza y las distintas tareas de 

casa (buscar el pan, compras,…).   

 

 

 

 

Con ellos, se realizan también las tareas de mantenimiento de la casa, momentos juntos 

en los que pueden ofrecer y poner al servicio sus capacidades y habilidades, y/o 

aprender a desarrollar pequeñas tareas y oficios domésticos cotidianos.  

Se suman también algunas “tareas” propias de esta casa de acogida en las que 

participan los chicos: acoger a los nuevos chicos acogidos, acompañarles a veces los 

primeros días en sus citas y hacer de “hermano mayor” en la casa.  

Un conjunto de pequeñas tareas que son oportunidades para la implicación y el 

aprendizaje de estas tareas básicas en otro país y cultura, además de poder echar una 

mano a sus propios compañeros de camino. Tareas que nos hablan de inclusión y de 

una forma de dignificar a cada persona. 
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Días de fiesta 
 

 

Somos conscientes de la suerte de estar vivos y de poder compartir la mesa. Por tanto, 

cuidamos especialmente celebrar los cumpleaños de cada uno con sencillez y alegría.  

Celebramos también las distintas fiestas, a menudo fiestas religiosas (Navidad, Tabaski, 

Aid, Pascua, Noche vieja, etc.), aprovechando la oportunidad para tejer fraternidad en la 

diversidad de nuestras convicciones y culturas.   

 

«Hoy, día de Noche Vieja, no podemos comenzar a cenar sin decir algo…y quiero dar las 

gracias porque nunca pensé en mi vida que algún día iba a celebrar una fiesta así, 

compartiendo la mesa con personas de tantos países del mundo, y sintiendo que 

formamos una familia». | Nelson 
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ACTIVIDADES PUNTUALES 
Además de la vivencia cotidiana, realizamos actividades que posibiliten el encuentro, 

descubrir la cultura y realidad de España y disfrutar momentos de ocio.  

Salidas a la montaña 
Con el objetivo de poder dar a conocer otros lugares de Madrid, estar en contacto con la 

naturaleza y compartir gratuitamente en otro espacio caminando juntos, este año 

realizamos 5 salidas a la sierra de Madrid. Participamos siempre entre 7 y 10 chicos 

africanos y 3 a 4 voluntarios.  

 

Apoyo a la formación 
Si bien los chicos acogidos realizan estudios y formaciones en academias y centros de 

formación, cuidamos puntualmente el aprendizaje de algunos de ellos con un refuerzo 

para las clases de castellano o informática. Algunos voluntarios ofrecieron también un 

apoyo para poder sacar la parte teórica del carné de conducir o títulos de carretilleros. 

«Para mí, es estar con los favoritos de Dios en una casa que me acerca a Él, en la que 

aprendo a ver las cosas de otra forma y agradecer todo lo que tengo. También es 

quitarse los prejuicios sobre la migración… y muchas cosas más, todas buenas.» | Carlos. 
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Actividades de ocio 
Con el objetivo de favorecer el encuentro y la 

comunicación en ambientes distendidos y 

conocer mejor Madrid, sus actividades y su 

entorno, hemos realizado distintas propuestas 

de ocio a lo largo del año, con la participación 

de algunos voluntarios. 

 

Entre otras actividades, destacamos de este 

año: 

 La asistencia a partidos de fútbol 

femenino 

 La salida en las hoces del Duratón para 

hacer piragüismo 

 Varios paseos por Madrid 

 La visita a Museos y/o parques.  

 Las salidas a la piscina en verano 

 

 

 

«Para mí estar por la casa ha sido un regalo y una oportunidad. Una oportunidad de 

conocer a los chicos que convivían y hacían familia en ese momento. Un regalo sentirme 

acogida en su casa y poder recibir el cuidado que me ofrecieron. "A cambio", intentamos 

conocer un poquito más Madrid juntos 

Otro regalazo fue que me invitaran al fútbol. Fue 

muy chulo compartir la ilusión y la novedad que 

para todos, incluida yo, suponía ir al estadio, 

sentirnos parte del gran grupo, gritar y hacer la ola 

como todo el mundo 

Un regalo sentirse en CASA» | Carmen 
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Convivencia entre jóvenes 
En marzo, en colaboración con la familia de las Servidoras del Evangelio, realizamos una 

convivencia de un fin de semana con otros jóvenes. Un espacio de encuentro que 

participa en este objetivo de derrumbar fronteras, desde la cercanía. 
 

Barbacoa anual y Navidad 
En septiembre, la barbacoa es una oportunidad para juntar a quienes 

formamos parte de esta “familia amplia”, crear vínculos y agradecer. 

 

En Navidad, el día 25, día de familia, invitamos también a quien desea a 

celebrar en casa, reuniendo así especialmente a los chicos que actualmente 

viven en casa con los que ya pasaron por aquí; encuentro entre antiguos y 

nuevos que permite compartir experiencias y esperanzas.  

«Me siento en el salón de mi casa, y siento muuuuucho más frío que cuando estuve en el 

salón de la vuestra. Qué cálida vuestra casa, qué grande, cuántas personas caben allí.  

Y pienso en el tamaño del corazón. En los corazones que se expanden con cada latido, 

pero también con cada conexión con otro corazón. Esta última Navidad he sentido 

crecer el mío entre las 13.30 y las 19.00h.    

Mientras editaba vuestras fotos, sentía amor y sentía admiración. Sentía ganas de vivir. 

Sentía. Siento. Qué valioso sentir, dejarnos afectar por otras almas. Escucharnos, 

mirarnos a los ojos. Compartir en comunidad y al mismo tiempo reconocer la belleza que 

aloja cada una de las personas, en sus simplezas y en sus complejidades.  

Gracias por la apertura que mostrasteis frente a esta fotógrafa argentina que llegó a la 

Casa Vedruna buscando una familia para pasar la Navidad. 

Gracias por compartiros».| Luz 
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El CAMINO DE SANTIAGO  
Desde el año anterior, apostamos por realizar el camino de Santiago en verano.  

Este año 2022, del 15 al 26 de agosto, realizamos algunas etapas del Camino de 

Santiago del Norte. Eramos un grupo de 13 personas de 21 a 37 años: 5 jóvenes 

provenientes de España y Francia; y 8 jóvenes de África subsahariana.   

En 10 días, recorrimos los 263 km que separan Irún (País Vasco) de Santander 

(Cantabria), cuidando especialmente la sencillez, el compartir, la solidaridad y el 

encuentro con Dios.  

Testimonios de peregrinos y de una hospedera 
“Me gustó el camino de Santiago, hablar, caminar, todo en conjunto, eso me gustó 

mucho. Lo guardo todo, no olvido nada. Yo al principio, era tímido, no podía hablar 

mucho con la gente, pero fui aprendiendo palabras con los amigos, de la cultura de 

España, cómo tratar con la gente… porque nuestra cultura es muy diferente. Así fue 

muy bueno y estoy muy agradecido”. | Gismallah. 

 

«Definiría con una frase la experiencia vivida en este Camino de Santiago: "Las cosas son 

más sencillas". Cuando te dejas llevar por lo que cada día llega a tu vida se respira paz y 

tranquilidad. Conexión plena con el presente. Todo se vuelve más sencillo. Poco más se 

necesita si lo haces con amor para ti primero y luego para los demás. Eso me ha hecho 

sentir este año. Por otra parte, lo sencillo que es romper fronteras. ¿Qué más me da 

cómo es cada persona? Todo es más sencillo que eso». | Álvaro. 
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« Fueron tan solo unas horas, pero el paso de 

los peregrinos de Antonio Machado por Deusto 

nos alegró mucho a todas. Tiramos colchones 

por la casa, no había un metro cuadrado sin 

algo sobre lo que dormir. Preparamos comida 

abundante, queríamos que esa noche fuera 

una noche de mucha fiesta. Cenamos, al principio bastante en silencio, la gente venía 

cansada del camino, poco a poco volvió la energía y la marcha. Fuimos a mezclarnos con 

la población bilbaína que celebraba su Semana Grande. Corrimos delante del toro de 

fuego, algunos tomaron cervezas, otros refrescos, bailamos en la verbena. Todo tan 

sencillo como esto, una vida “mezclada” en la que jóvenes migrados de África 

disfrutaban con jóvenes madrileños, donde las chicas de nuestra casa, migradas también 

ellas, alucinaban al oír el relato de tantos km de marcha a pie hacia Santiago. Y Ester, 

Miren y Valérie, inigualables compañeras de camino. Fueron tan solo unas horas, pero 

aquel encuentro tuvo sabor a cielo, no de esos dulzones de película, sino esos otros 

cielos de la tierra, amasados con ampollas en los pies, enfados y mosqueos, ternura y 

mucho amor. Con estos y otros momentos la fraternidad entre nuestras dos 

comunidades se va estrechando». | Teo 
 

 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
Creemos en el encuentro y la movilización ciudadana como posibilidades de 

sensibilización sobre la realidad de las personas migrantes africanas en España. 

Creemos también en la necesidad de movilizarnos para reivindicar derechos humanos 

básicos vulnerados. Apostamos por varias maneras de asumir esta responsabilidad: 

 A través de la presencia en el barrio y los espacios comunes compartidos, el 

encuentro se va dando naturalmente.  

 

 Participamos, en colaboración con 

SERCADE, a los días de movilización 

ciudadana: 25N, día de las personas sin 

hogar, día del refugiado, defensa del 

derecho a la salud, etc. 
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 Llevamos adelante mensualmente el Círculo de Silencio de Madrid, una corriente 

noviolenta y permanente de denuncia y sensibilización sobre la vulneración de los 

derechos humanos de las personas migrantes.  

 

«En el Círculo de Silencio, es muy 

interesante la participación de 

los jóvenes migrantes. Son los 

protagonistas de lo que 

denunciamos y anunciamos, 

ellos han vivido de primera 

mano esas injusticias pero 

también esa solidaridad y esa 

noviolencia de la que hablamos. 

Es como si las fotos que ponemos en el centro cobrarán vida. Son las fotos en positivo, 

con su dignidad, su sueño en proceso...  

Son ejemplo para quien pasa y para quien permanece». | Bea. 

 

 Aprovechamos las oportunid  ades que se nos ofrecen para hacernos presentes en 

los colegios y parroquias, creando encuentros interculturales y sensibilizando 

sobre la realidad de la inmigración. 
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5. “UNA ACOGIDA DIGNA…” 
 Realización de las obras en casa 

 

El año 2022 en la casa fue marcado por la realización de una obra necesaria. A fin de 

poder continuar a ofrecer una acogida digna y un hogar acogedor, era imprescindible 

invertir en el mantenimiento. 

 Se realizó la reforma de los cuartos húmedos 

ubicados en la planta primera y en la planta 

semisótano con un correcto diseño de dichos 

espacios, así como la rehabilitación de las 

instalaciones de fontanería, saneamiento, 

electricidad, sistemas de impermeabilización y acabados de los 

mismos. 

 Durante el transcurso de las obras, se comprobó la necesidad de 

ampliar las actuaciones inicialmente previstas. Se rehabilitaron y 

mejoraron: uno de los baños de la planta baja, varias carpinterías 

exteriores, el sistema de producción de calefacción y agua caliente 

sanitaria, la acometida de abastecimiento de agua y varias 

intervenciones para la mejora de la eficiencia energética del 

edificio. 

 

En este proceso, he tenido nuevamente la oportunidad de compartir con las Hermanas 

Carmelitas Vedruna, como vengo haciendo desde hace más de treinta años, sus 

proyectos, y que en este caso se ha materializado en una de mis experiencias 

profesionales más gratificantes. Es un regalo poder disfrutar del carisma de las 

Carmelitas y de su “Comunidad”. No me cabe duda de que su honestidad les servirá para 

enfrentarse a su noble y generosa labor “hospitalaria” y que sus enormes valores 

personales, su elevado grado de responsabilidad e integridad, les permitirán superar 

cualquier reto o dificultad.  

Esta experiencia compartida, profundamente enriquecedora para mí, me ha servido 

para reconocer “a los otros” de su mano. | Miguel Ángel -  Arquitecto 
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6. “MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN LUGARES PEQUEÑOS…” - 

COLABORADORES 
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,  

haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo” 

 E.Galeano. 

 

Si este proyecto empezó en octubre del 2020 de la iniciativa de la Familia Vedruna y por 

la presencia de dos hermanas en la comunidad, el tiempo permitió ampliar esta 

“comunidad” por muchas otras personas que también suman y hacen posible la 

sostenibilidad y continuidad del proyecto. 

 

FORMANDO COMUNIDAD EN LA VIDA COTIDIANA 
La comunidad fue transformándose  a lo largo del año 2022. En marzo, Justi siguió su 

camino hacia Roma. A finales de agosto, Miren vino a formar parte de la comunidad. De 

esta manera, Valérie, Miren y Ester cuidan la permanencia cotidiana del proyecto. 

 

«Desde que vivo en esta casa he descubierto que el corazón tiene la capacidad de 

ensancharse cada vez más. Y cuanto más se ensancha más es capaz de hacer. 

La vida cotidiana es un movimiento 

continuo: decir hola, hacer espacio para 

acoger y recibir, dejarme afectar y 

transformar, y decir adiós... en el que la 

Vida se va entretejiendo con la de tantas 

personas que "estamos de paso por 

aquí". Aprendo mucho. De mis 

hermanos/as. De la Vida. Y hace crecer mi 

relación con Dios». | Ester 
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  Desde el mes de mayo, dos compañeras Carmelitas de la Caridad Vedruna, Puy y 

Dolors, conviven en la casa una vez a la semana. Desde entonces, Eñi, compañera del 

Santo Ángel, suma también a esta comunidad amplia un fin de semana al mes.  

 

«Ir un fin de semana al mes es abrir una puerta   en mi calendario 

y entrar en una familia donde nos acogemos mutuamente, 

compartimos más allá de nuestras fronteras y sobretodo en el tú 

a tú se va tejiendo un tapiz de vidas cruzadas». | Eñi 

 

 

«Acompañar, en esta casa, es hacerse 

cercana a quien viene cansado, con 

miedo, herido por dentro. Ofrecer 

acogida, palabra que no juzga, hogar, 

alimento, grupo de compañeros. 

Devolver la confianza en uno mismo y 

en la vida… a quien la perdió por los 

golpes recibidos. Humanizarnos 

mutuamente». | Puy 

 

«Experimento que recibo mucha vida/Vida de esta casa, 

mucho testimonio de coraje, de apertura, de aliento 

para la entrega; me ayuda a abrir el corazón, a 

humanizarme y solidarizarme cada vez más. Cada día me 

siento más Familia  universal. Esta experiencia me  regala 

todo esto y mucho más. “Lo que se ha recibido gratis 

hay que darlo gratis”». | Dolors 
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ESTANDO PUNTUALMENTE 
Este proyecto es posible también gracias a la presencia puntual de calidad que ofrecen 

voluntarios/as que vienen a ofrecer su presencia, su escucha, algunos dones particulares, 

el deseo de compartir la mesa… Encuentros que humanizan, ensanchan el horizonte, 

derrumban fronteras en lo más pequeño.  

«Ir a esta casa, significa poder conocer un poco más de los jóvenes, su historia, sus 

intereses, sus gustos... además de aprender de su cultura y costumbres y así entenderlos 

mejor y desde un punto de vista cercano y cálido». | Karen 

 

SUMANDO DE OTRAS MANERAS 
Este hogar sigue también posible gracias a personas, grupos 

e instituciones que creen y suman de formas muy diversas: 

 Familias que aportan económicamente de forma puntual y/o mensual. 

 Personas y grupos que donan de forma puntual cosas materiales, ropa… 

 Panaderías del barrio que nos dan el pan de cada día. 

 Parroquia y huerto urbano que aportan verduras y frutas. 

 Mesa de Hospitalidad de la Iglesia de Madrid que nos sostiene económicamente. 

 Colegios e instituciones que realizan campañas de Navidad. 
 

«Toda persona merece ser acogida, y la casa de A.Machado es el mejor ejemplo de una 

ACOGIDA con mayúsculas. Mucho más que una cama y comida… es compañía, cariño, 

estar juntos. Poder contribuir en este proyecto es, para toda nuestra familia, una forma 

de ayudar a construir un mundo mejor». | Cristina. 
 

«Aportar como club en un proyecto tan importante para nosotros nos hace sentir parte 

de esa gran familia que forman la casa A.Machado» | Club de Badminton de Leganés. 
 

«Nuestra pequeña colaboración nos permite conocer, en estos jóvenes, más de cerca la 

emigración africana y participar un poco de este proyecto de acogida donde nos 

sentimos acogidos y como en casa cada vez que vamos». | Asun y Carlos. 
 

«En diciembre hemos recogido alimentos en mi colegio. Es una experiencia muy 

enriquecedora tanto para los alumnos como para los compañeros. Realizamos 

diferentes talleres y un día nos visitaron los chicos de la casa para que los niños 

conocieran de primera mano su realidad. Toda una experiencia dónde la generosidad ha 

estado en todo momento. Una experiencia preciosa». | Javi 
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7. “FLECHAS AMARILLAS”  
Valoración y pasos siguientes 

El camino de Santiago que realizamos cada año es tan real como simbólico. El camino 

de este año 2022 nos ayudó a experimentar y confirmarnos en el qué, cómo, con 

quiénes y hacia dónde queremos seguir caminando. 

La experiencia de estos dos años nos confirma que queremos seguir andando en familia 

amplia. A la luz de las etapas ya realizadas, agradecemos cada encuentro y las huellas 

que se quedan marcadas. Hubo momentos llenos de ilusión al comenzar, el realismo de 

los kilómetros que quedan por recorrer, las cuestas arriba que tuvimos que andar más 

despacio, ayudándonos y acogiendo ayudas de peregrinas/os con más recorrido. Hubo 

esos muchos encuentros, insospechados y tan llenos de sentido, con peregrinos de 

diversos horizontes. Cada cual compartiendo su vivencia y haciendo que la humilde 

mesa compartida del albergue se convierta a menudo en un banquete. Luego, están los 

mil detalles del camino que nos transforman y tienen un valor especial: la oración 

común de cada día, las ampollas y heridas que nos dejamos curar y cuidar, el 

aprendizaje de la palabra “perdón”, la paciencia por esperar al otro, aprender a reajustar 

el ritmo y caminar juntos, las lágrimas derramadas por el agotamiento que por fin 

pueden salir y hacernos andar más ligeros, la correa reparada de la mochila que hace 

más llevadero el peso cada día, el cansancio que aprendemos a acoger o que otro viene 

a alentar, el contemplar la nueva etapa que comienza tras una larga noche. Y sin contar 

con las flechas amarillas que siguen empujándonos hacia adelante.  

Estas flechas amarillas siguen invitándonos a caminar. Ya preparamos el corazón para 

nuevos encuentros, con una comunidad que se afianza y se amplia para cuidar la 

continuidad y la calidad del acompañamiento que se ofrece. Apuntan también a un 

nuevo camino de Santiago en agosto 2023 y si es posible, un campo de trabajo en julio. 

Nos señalan además la necesidad de abrir más espacios de sensibilización y compartir la 

experiencia para que llegue y aliente a más personas a vivir esta aventura apasionante. 

Sabemos que también necesitaremos seguir buscando ayudas puntuales y que la casa 

sigue pidiendo reformas puntuales.  

La aventura es apasionante, no sin riesgos, necesitada de compromiso y deseos, pero 

sabemos ya por experiencia, que apostar por ella vale la pena.  

Gracias a quienes os sentís parte de esta familia amplia, seguimos haciendo camino. 
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Diciembre 2022 

Comunidad Vedruna A.Machado. 

vedrunaantonioamachado@gmail.com 

La cosa más importante 

Estoy haciendo un hogar dentro de mí. 
Un refugio de bondad donde todo 
se perdona, todo se posibilita, un lugar tranquilo, 
lleno de sol en el que tumbarse 
donde lo que ha sido desterrado 
y enterrado se acoge, se habla, se escucha, se libera. 
Un lugar extremadamente fraterno 
que puedo reclamar como propio. 
 
Estoy abriendo los brazos 
a todo mi ser, especialmente a mis temores, 
a mis carencias, a mis fallos,  
a todo lo que percibo como incompleto, 
sabiendo que cada gota de lluvia, 
cada semilla, incluso cada hierbajo, 
ha enriquecido la tierra.   
 
Encenderé una vela, me serviré una taza de té,  
me reuniré frente al calor del fuego llameante que hay en mí.  
Gritaré si quiero, sabiendo que esta lumbre puede consumir 
cualquier problema sufrido, cualquier perfeccionismo asumido, 
cualquier limitación falsa, toda carga pesada. 
 
Estoy haciendo un hogar dentro de mí 
donde la gracia florece en grandiosa y gloriosa 
abundancia, un refugio de bondad que hace crecer 
todas las cosas más verdaderas. 
 
Susurro aleluya al cielo apacible. 
Mirad ahora cómo florezco 
 
Julia Fehrenbacher 

 

 
Con un profundo agradecimiento 

a todas las personas que hacéis posible 

que esta casa sea para cada vida que pasa por ella: 

una Familia, un “hogar”. 
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